Acceso a los resultados y notas clínicas de su niño en línea
Vea y gestione el expediente médico personal de su niño en
línea, con acceso seguro a internet 24/7 desde cualquier
computadora, Smartphone o tableta.
En Scottish Rite for Children valoramos a nuestros pacientes y
familias. En muchas ocasiones, las notas clínicas y/o los resultados
de pruebas son notiﬁcadas casi inmediatamente

puede ver las notas o resultados de
See Your Child’s Results Incluso,
and
Notes
Online
pruebas antes
que el equipo
médico que atiende

Conéctese

a su niño los haya revisado.
Comunique con la enfermera coordinadora de la
clínica si necesita hablar de los resultados antes
de que el proveedor médico se comunique con usted.

Vea/solicite expedientes

Herramientas útiles

Mensajería segura
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atención médica

Vea resultados
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radiología
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instrucciones y más
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Vea historia
médica, notas y
resúmenes

Baje la app móvil
MyChart para tener
acceso donde sea y tener
acceso a notiﬁcaciones

Solicite nuevas
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documentos para
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Conéctese
virtualmente para
tele consultas
Citas y direcciones
se pueden
sincronizar con su
calendario

Informe de citas
anteriores y
futuras

Comparta los archivos
con personas y
conéctese con otros
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Solicite
expedientes
médicos

Vea informes, pague
facturas y solicite ayuda
ﬁnanciera por medio de
Crayon Care

¡Regístrese
hoy!
¿Necesita ayuda? Llame al 214-559-5020 o MyChartSupport@tsrh.org
Información adicional, consejos de MyChart y preguntas frecuentes se pueden encontrar en MyChart.ScottishRiteforChildren.org

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es MyChart?
MyChart es un portal seguro en línea de Scottish Rite for Children para gestionar y recibir información de salud de su
niño.
¿Quién puede solicitar acceso a MyChart?
1. Padres
2. Tutores legales
3. Pacientes que tienen 14-17 años, con el consentimiento de padres/tutores
4. Pacientes de 18 años o mayores
5. Otras personas autorizadas
¿Qué puedo ver en MyChart?
1. Notas clínicas
2. Resultados de análisis y radiología
3. Citas futuras y anteriores
4. Problemas de salud
5. Resumen de citas
¿Cómo encuentro las notas y resultados en MyChart?
1. Las notas clínicas se encuentran en el menú bajo My Records ۣ Visits.
2. Resultados de análisis y radiología en el menú bajo My Records ۣ Test Results.
3. Resumen de citas (AFV) se adjuntan a cada cita y se encuentran en el menú bajo Visits.
¿Cuándo puedo revisar la información de una cita en MyChart?
1. La información de la cita estará disponible después que se termine la cita de su niño.
x Notas clínicas estarán disponibles una vez que el proveedor termine con la valoración y las notas.
x Resultados de análisis y radiología estarán disponibles una vez que los resultados se hallan finalizado. Tenga
en cuenta que, en ocasiones usted tendrá acceso a los resultados ANTES que su proveedor los vea.
2. Le pedimos que recuerde que cuando revise las notas clínicas y resultados de análisis y radiología:
x Su equipo de atención médica es la mejor fuente para explicar cualquier resultado ya que cada paciente es
único.
x Si un resultado de análisis o radiología requiere atención urgente, su proveedor se comunicará con usted.
x Los términos médicos comunes se pueden buscar en Medical Library ubicada en el menú bajo Resources.
x Aunque amigos y familiares le ofrezcan explicar los resultados o usted decida buscar más información en la
internet, Scottish Rite for Children no recomienda que confié en ninguna de esas fuentes de información. Es
mejor que consulte con su proveedor cualquier pregunta o inquietud que tenga.
¿Por qué no puedo ver mi expediente médico en MyChart?
1. Sólo las notas clínicas efectuadas después del 30 de noviembre del 2020 están disponibles en MyChart. Las notas
clínicas efectuadas antes de esta fecha se pueden solicitar usando el formulario de Medical Record Request bajo
el menú My Record.
2. Sólo los resultados de análisis y radiología finalizados después del 1 de octubre del 2016 están disponibles en
MyChart. Los resultados de análisis y radiología finalizados antes de esta fecha se pueden solicitar usando el
formulario de Medical Record Request bajo el menú My Record.
3. Algunas categorías de notas clínicas y resultados de análisis y radiología no están disponibles en MyChart debido a
restricciones establecidas por leyes estatales y federales. Esto incluye notas y resultados que contienen
información relacionada a investigación, psicoterapia, pruebas genéticas o consejería, información de
enfermedades transmisibles incluyendo virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), abuso sexual o físico, tratamiento por abuso de drogas, alcohol o sustancias
y discapacidades de desarrollo.
¿Preguntas o inquietudes?
1. Preguntas de registración o acceso a MyChart -214-559-5020 o email MyChartsupport@tsrh.org
2. Solicitudes para el equipo de archivos médicos o enmiendas -214-559-7455 o email HIM@tsrh.org
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